
 

 

I - Editorial 

El 2019 arranca en CAFIDAP redoblando acciones que sigan buscando difundir el 

fideicomiso y sus prácticas. El trabajo en los Comités Técnicos no se ha interrumpido y ya 

estamos trabajando en la agenda de acciones para este año. 

En esta edición publicamos las estadísticas más sobresalientes sobre fideicomisos 

actualizadas, información que el Instituto Argentino del Mercado de Capitales nos hace 

llegar. 

Se adjunta además un nuevo informe elaborado por Allaria Ledesma & Cia con algunas 

consideraciones al respecto que hemos incluido en la sección correspondiente. 

Apoyo institucional 

El próximo 10 y 11 de Abril se llevará a cabo una nueva edición de la EXPOSICIÓN 

ARGENTINA DE ECONOMÍA, FINANZAS E INVERSIONES (Expo Efi 2019) y el 

CONGRESO ECONÓMICO ARGENTINO (CEA). CAFIDAP será una de las entidades que 

apoyen una vez más esta excelente iniciativa. Durante el mes de febrero les daremos más 

detalles sobre cómo inscribirse. Más información haciendo clic aquí 

II - Actividad Fiduciaria - Grandes Magnitudes 

 

http://105582.track.dattanet.com/track/click?u=1059552&p=3130353538323a34373a34333a303a303a30&s=995cdc8f1a4c3870126eaf66ae0f6048&m=1


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 

III - Consideraciones sobre el Informe adjunto 

Durante el mes de diciembre 2018 se registraron en el Mercado de Capitales local 27 

emisiones de Deuda Corporativa (vs. 22 emisiones registradas en noviembre 2018, un 

22,7% más de emisiones), de las cuales 15 se emitieron bajo el Régimen Pyme CNV 

Garantizada, 8 bajo Régimen General, 2 bajo el Régimen VCP y 2 bajo el Régimen Pyme. 

Es para resaltar el incremento en la cantidad de emisiones registradas bajo el Régimen 

General observado en los últimos dos meses (en noviembre habían sido 14 emisiones), 

teniendo en cuenta que entre mayo y octubre 2018 solo se habían contabilizado 3 

emisiones colocadas. 

De las 27 emisiones de Deuda Corporativa colocadas durante diciembre 2018, 15 se 

efectuaron en Pesos, totalizando AR$ 3.427 millones (un 1,7% menos que los AR$ 3.485,6 

que habían totalizado las 13 emisiones en Pesos en noviembre de 2018), mientras que 12 

se efectuaron en Dólares, totalizando USD 12,7 millones (un 91,2% menos que los USD 

144,3 millones que habían totalizado las 6 emisiones en Dólares en noviembre de 2018). 

Asimismo, se declararon desiertas 2 emisiones bajo Régimen General, ambas en UVA. 

Durante noviembre de 2018 se habían registrado 3 emisiones en UVA por 37,6 millones. 

Por otra parte, durante el mes de diciembre 2018 se registraron 16 emisiones de 

Fideicomisos Financieros (vs. 14 emisiones registradas en noviembre 2018, un 14,3% más 

de emisiones), todas emitidas en Pesos, por un total de AR$ 4.545 millones (vs. AR$ 

3.171,8 y USD 36,2 millones en noviembre 2018), 4 de las cuales se consideraron 

emisiones PYME, por un total de AR$ 436,4 millones. 

Cabe aclarar que los títulos senior de estos Fideicomisos totalizaron AR$ 3.176,4 millones 

(vs. AR$ 2.452,7 y USD 0,95 millones en noviembre 2018). 



Ver Informe Allaria Ledesma haciendo clic aquí 

http://www.cafidap.org.ar/wp-content/uploads/2019/02/Mercado-Primario-Deuda-Corporativa-y-Fideicomisos-Financieros-Diciembre-2018.pdf

